
To RSVP or for questions – Viviana Reyes, 602-452-7072  or  vreyes@girlscoutsaz.org

New to Girl Scouting? Join us for coffee and pastries  
as we provide you with an introduction to Girl Scouting. 

2nd TUESDAYS  |  8:30-9:30am
each month beginning April 9 

GSACPC ADMIN OFFICE
119 E Coronado Road, Phoenix, AZ 85004

Coffee with Girl Scouts
Spanish Information Session

Presentations can be delivered at several locations throughout the community, contact us to schedule one 
today. Do you speak Spanish and want to help deliver presentations? GSACPC provides training and all 
presentation materials.

Topics covered include general 
information on the following:
 • Membership 
 • History of Girl Scouts 
 • Council Structure 
 • Girl Scout Levels 
 • How does a Troop Work? 
 • What’s a Girl Scout Leader?



Para confirmar tu asistencia a una reunión, o para hacernos preguntas –  
Viviana Reyes al 602-452-7072 o envíale un email a:  vreyes@girlscoutsaz.org

¿Te gustaría saber más de las Girl Scouts y no sabes donde 
preguntar? Pues ven a tomarte un cafecito y pan dulce con 
nosotras y aprende todo sobre nuestra organización en las 

nuevas reuniones informativas ¡en Español! 

SEGUNDO MARTES  |  8:30-9:30am
cada mes empezando el 9 de Abril 

OFICINAS DE GSACPC
119 E Coronado Road, Phoenix, AZ 85004

¡Tómate un Cafecito  
con las Girl Scouts!

Reuniones Informativas en Español

Además, éstas reuniones se pueden hacer en distintas partes de la comunidad, así que por favor contáctanos para 
dejarnos saber si hay algún lugar donde te gustaría tener una de estas reuniones. ¿Hablas español y te gustaría 
ayudarnos a dirigir una de estas reuniones? La organización de Girl Scouts (GSACPC) provee entrenamiento y todo el 
material que necesitarás para aprender y participar. 

Cubriremos temas generales sobre  
nuestra organización como:
 • Membresías 

 • La historia de las Girl Scouts

 • Los distintos niveles de las Girl Scouts

 • El trabajo que hacen las Tropas  

 • Y que hacen las Líderes de las Girl Scouts 


